
 

 

 

 

Asunto: ESCOLARTE 2021-2022 

Un año más, presentamos los talleres de  ESCOLARTE que  propone la Asociación Profesional de 
Artesanos de Aragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón, para su realización en el Centro 
de Artesanía de Aragón durante el curso 2021-2022. 

La artesanía contiene valores culturales, tradicionales y artísticos que hacen de ella un sector único 
y especial.  

La estrecha colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Profesional de Artesanos de 
Aragón, viene haciendo posible el desarrollo de muy diversas actividades, buena parte de las 
cuales, se realizan en el Centro de Artesanía de Aragón (Exposiciones, eventos culturales, 
acciones de fomento de la comercialización, etc.). 

El Centro de Artesanía, es además un centro de formación, tanto especializada como de iniciación. 
Dentro del programa de formación, se imparten cursos programados a lo largo de todo el año, y se 
llevan a cabo talleres, por parte siempre, de artesanos profesionales con larga trayectoria. Lo cual 
es garantía de calidad. 

En el programa formativo del Centro hemos incluido, ya por decimoséptimo año consecutivo los 
TALLERES PARA ESCOLARES, mediante los cuales procuramos fomentar la introducción de los 

niños y jóvenes en el mundo de la artesanía, y así descubrir que esta puede ser un medio de vida y 
de futuro profesional. 

Los oficios artesanales ofrecen diversidad de técnicas, una gran variedad de herramientas para 
manejar, diferentes materias primas para conocer y mucha historia para contar y aprender. 
Habitualmente, más de 4.100 alumnos pasan cada año por nuestro Centro y utilizan nuestros 
pinceles, colores, sedas, engobes, vidrios, barros, lanas, torno, telares, cueros, etc. 

Para algunos la experiencia ha sido casi mágica, al ver por vez primera, surgir con agilidad una 
vasija de un trozo informe de barro o una figurita de una masa de vidrio. Han seguido y aprendido, 
con el mismo interés que si de un cuento se tratara, el proceso de fabricación y la historia de la 
seda o el uso de una tinaja o de un cántaro. 

La artesanía es además profundamente creativa y ayuda a despertar el don de creación y 
descubrimiento. En estos pequeños cursos, tratamos además de estimular la natural alegría que se 
experimenta trabajando, inventando y descubriendo formas. 

Los escolares se benefician así de la maestría, del conocimiento y del contacto con artesanos 
profesionales que viven y aman su oficio.  

• El programa Escolarte de la presente edición comenzará en enero de 2022. 

• Cada centro de enseñanza podrá asistir 1 día en la convocatoria 2020-2021. 

• La duración de la actividad es de 3 horas, en la franja horaria de 8 a 15 horas. 

• Cada Centro de enseñanza elegirá 2 talleres diferentes, de los incluidos en la oferta de 
este curso y sólo podrá asistir 1 día como máximo, en los meses incluidos dentro del 

calendario escolar. El número de alumnos para cada taller deberá ajustarse a las condiciones 
que haya previstas en la orden de Sanidad con respecto a las ratios por aulas que se 
establezcan en esas fechas por causa de un posible rebrote de  Coronavirus, que nunca 
podrán superar los 25 alumnos por taller sin expcepciones. 

• El coste de la actividad es  40 € por taller, debiendo indicar en la solicitud, los datos para 
facturación. Una vez recibida, se les dará un nº de cuenta para hacer el ingreso. 

Los Centros interesados deberán enviar  la solicitud debidamente cumplimentada y 
escaneada a la dirección de correo electrónico artearagon@artearagon.com antes del 30 de 
septiembre. O a través de la web www.artearagon.com/escolarte 
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Solo se admitirá una solicitud por Centro. 

• Cada grupo de alumnos deberá ir acompañado por una persona responsable por cada taller 
solicitado. 

• El Centro de Artesanía de Aragón, adjudicará fechas a los Centros de enseñanza, en 
función del orden de recepción de solicitudes, hasta agotar el presupuesto y el calendario 
previsto. 

• La imposibilidad de asistir al taller o talleres solicitados, deberá de notificarse con diez días 
de antelación. En caso contrario el Centro de enseñanza se hará cargo de los gastos 
originados por la organización de dichos talleres. 

 

Para cualquier consulta a respecto de este programa puede dirigirse a la Asociación Profesional de 
Artesanos de Aragón, en el teléfono 976.48.62.41 o en la dirección de correo electrónico 
artearagon@artearagon.com 
Os esperamos con ilusión. 
 
NOTA IMPORTANTE. 

Este año, para dar opción tanto a colegios, como artesanos que por distancia, tienen más 
complicado venir a Zaragoza, se ofrece la posibilidad de poder realizar alguno de los talleres en el 
propio colegio. 
 
Para ello, deberá enviar un email a artearagon@artearagon.com, dentro del plazo del resto de 
solicitudes, con el asunto “ ESCOLARTE FUERA DE ZARAGOZA” indicando, lugar de 
procedencia del colegio y nº de alumnos, edades y  y nos pondremos en contacto para dar posibles 
opciones. Comentar qué condiciones debe reunir el aula y presupuesto,  dado que esta opción 
tiene un coste diferente. 
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